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Con este reconocimiento al Arte Levantino y a 
las otras manifestaciones artísticas prehistó-
ricas que le acompañan en tierras catalanas, 
aragonesas, valencianas, murcianas, castella-
no manchegas y andaluzas, se ponía en valor 
un legado cuya investigación en Alicante, por 
pionera, había sido concluyente. De hecho, 
en el catálogo de la exposición que sirvió para 
promocionar la candidatura, Arte Rupestre 
del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica, 
se consignaban en Alicante 130 estaciones, 
apenas 9 más que en la primera recopilación 
que un decenio antes se ponía sobre la mesa 
en la soberbia edición que constituyera el vo-
lumen Arte Rupestre en Alicante (1988). 

Ahora, veinte años después y en conmemo-
ración de esta efeméride, se materializa la 
exposición RUPESTRE. Los primeros santua-
rios, con la que el MARQ rinde su particular 
homenaje a cuatro décadas de investigación, 
conservación y puesta en valor del arte ru-
pestre en Alicante. Un arduo trabajo llevado 
a cabo desde instituciones de investigación y 
enseñanza, como la Universidad de Alicante; 
museográficas, como el MARQ o el Museo 
de Alcoi; o de estudios, entre las que des-
tacamos el Centre d’Estudis Contestans de 
Cocentaina, por la trascendencia de sus tra-
bajos junto al profesor M. S. Hernández.

A los que no conozcan el proceso les sor-
prenderá saber que  veinte años antes de 
Kioto se contaban con los dedos de la mano 
los yacimientos con arte rupestre situados 
en nuestra provincia. En 1977 se descubrió 
Benirrama I, en La Vall de Gallinera, publi-
cándose en 1981. Un año antes se dio a co-
nocer en una modesta revista local el abrigo 
de Pinos, en Benissa, descubierto, eso sí, 
una década antes por un grupo excursionis-
ta.  En 1974 se había editado la monografía 
de Antonio Beltrán que recogía los motivos 
de El Salt de Penáguila y de La Sarga de 
Alcoy, descubierta en 1951 y ya parcialmen-
te publicada en trabajos anteriores.  Más 
lejana en el tiempo quedaba la excursión 
que llevara al músico Oscar Esplá a la Peña 
Escrita de Tàrbena, donde quedó impresio-
nado con los motivos de Arte Esquemático 
de aquel abrigo. Sus dibujos a mano alzada 
se enviaron a Daniel Jiménez de Cisneros, 
quien los publicó en 1922, dando comien-
zo a la historia de la investigación del Arte 
Rupestre en Alicante. Años más tarde, en 
1934, Breuil publicó los calcos de este con-
junto en su obra Les peintures schématiques 
de la Península Ibérique y en 1988 fueron 
publicados los realizados por Hernández, 
Ferrer y Català en Arte rupestre en Alicante.

J O R G E  A .  S O L E R  D Í A Z ,
R A F A E L  P É R E Z  J I M É N E Z  Y
V I R G I N I A  B A R C I E L A  G O N Z Á L E Z

E
RUPESTRE: LOS PRIMEROS
SANTUARIOS
ACTA SOBRE LA MATERIALIZACIÓN DE UN PROYECTO EXPOSITIVO

En 1998 la UNESCO incluye el Arte Rupestre del Arco 
Mediterráneo de la Península Ibérica en su prestigiosa 
lista de Patrimonio Mundial, en un acto que tiene lugar 
el 4 de diciembre en la ciudad japonesa de Kioto.

Abrigo V del Pla de Petracos (Castell de Castells, Alicante)
Arte Macroesquemático



R U P E S T R E .  L O S  P R I M E R O S  S A N T U A R I O S  •  2 5•  2 4

Para explicar los inicios de esa progresión, 
que a día de hoy permiten contabilizar más 
de 200 abrigos con arte, solo cabe invocar 
los valores vocacionales, de compromiso, 
amistad y sentida colaboración que hacían 
suyos aquellos miembros del Centre d’ Es-
tudis Contestans (CEC) que, tras Benirra-
ma, descubrieran el Pla de Petracos de Cas-
tell de Castells en 1980. Haciendo partícipe 
a Mauro Hernández de estos descubrimien-
tos, pusieron en marcha un proyecto dirigi-
do por el profesor, que en los primeros años 
ochenta comenzaría a dar tan buenos como 
increíbles resultados. 

Este gran conjunto de yacimientos con arte 
que, cuatro décadas después, se conoce en 
Alicante no refleja solo un titánico esfuer-
zo de prospección en el medio montañoso 
de unas comarcas -l’Alcoià, El Comtat, La 
Marina Alta y la Marina Baixa- nada fáciles 
de recorrer y con infinidad de paredes re-
visadas al milímetro, en muchos casos sin 
encontrar motivo alguno. Detrás también 
ha habido un dilatado programa de inves-
tigación que ha permitido comprender las 
imágenes plasmadas y contextualizarlas en 
la Prehistoria peninsular dejando, como es 
normativo, algunas respuestas y un sinfín 
de preguntas abiertas. 

Hace treinta años, en aquel Arte Rupestre 
en Alicante (1988) se difundía un panora-
ma totalmente novedoso. Por vez primera 
se incluían referencias a santuarios Paleo-
líticos rupestres en una zona del Medite-
rráneo en el que solo se reconocía el arte 
mueble. También  se incorporaba un nuevo 
horizonte artístico que, con la denomina-
ción de Arte Macroesquemático, recogía 
manifestaciones únicas de nuestro territo-
rio relacionadas con los primeros poblado-
res neolíticos, tras cuyo enunciado podría 
comprenderse mejor todo lo que ofrecían 
las otras dos manifestaciones neolíticas: la 
levantina y la esquemática. El panorama era 
inmejorable, porque venía a coincidir con la 
renovación de las salas del Museo de Pre-
historia de Valencia, impulsada por Bernat 
Martí. En ese contexto se elaboró un pre-
cioso catálogo -suscrito por dicho investi-
gador y el profesor Mauro Hernández- con 
título El Neolític Valencià. Art Rupestre i 
Cultura Material (1988), donde se analiza-
ban los paralelos muebles que avalaban la 
cronología y el contexto cultural de las no-
vedosas manifestaciones rupestres.

Figura 1. Peña Escrita de Tàrbena. 
a. Dibujos de la publicación de 
Jiménez de Cisneros, b. Calco de 
Breuil,  c. Calco de Hernández, 
Ferrer y Català y d. Imagen actual del 
panel 7. Fotografía Virginia Barciela

Figura 2. Arte rupestre en Alicante, Alicante, 
1988 y El Neolític valencià. Art rupestre i 
cultura material, Valencia, 1988
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Cuando se habla de arte rupestre se alude a labores de prospección, documenta-
ción, investigación y también de difusión. Porque a lo largo de esas cuatro décadas 
se han realizado exposiciones, destacando las celebradas en el Palau Comtal de 
Concentaina con ocasión de la Fira Tots Sants, dedicadas a los artes Macroesque-
mático (1994), Levantino (1998) y Esquemático (2000), dadas a conocer en sus res-
pectivos catálogos editados por el Centre d’Estudis Contestans.

Se han publicado centenares de artículos de investigación que han profundizado en 
esta temática y se ha impulsado la realización de reuniones científicas como aquella 
del Arte Rupestre en la España Mediterránea de octubre de 2004, congregando en 
el MARQ a numerosos representantes de las seis Comunidades Autónomas que 
consiguieron coordinarse para lograr el reconocimiento antedicho. Una conjunción 
que pudo volver darse en diciembre 2008 en Valencia, con la celebración del Con-
greso El Arte Rupestre del Arco Mediterráneo en la Península Ibérica. 10 años en la 
Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

También desde la Administración Autonómica se han promovido políticas de conser-
vación,  de las que en este volumen da buena cuenta Jose A. López Mira. En este sen-
tido, se cumplen ahora veinte años desde la apertura al público del Pla de Petracos, 
una obra que se inauguró el 2 de marzo de 1998, consiguiéndose el primer abrigo 
vallado con información para el visitante en nuestro territorio. Su ejecución impli-
có al Museo Arqueológico Provincial y al Área de Arquitectura de la Diputación de 
Alicante, en las personas respectivas del Conservador de Prehistoria, Jorge A. Soler 
y el Arquitecto director del Área, Rafael Pérez, quedando luego comprometidos en 
el mantenimiento, cuidado y difusión de la infraestructura y sensacional contenido, 
para dotarla en 2003 de un centro de interpretación localizado en el Ayuntamiento 
de Castell de Castells, renovado en 2016. Desde entonces la Diputación de Alicante 
-mediante el MARQ y el Área de Arquitectura y la Fundación C.V. MARQ en lo que 
afecta a la difusión- se ha implicado en nuevos proyectos de puesta en valor,  como el 
que en la Vall de Gallinera afecta a los emplazamientos de Benialí IV y Benirrama I, o 
el que atiende y se prepara para la Cova de l’Or de Beniarrés. 

Figura 3. Vallados de Pla de Petracos, Castell de 
Castells. Fotografía Jorge Molina

Figura 4. La Penya de l’Ermita del Vicari. Arte 
rupestre y patrimonio de la Serra del Bernia, Altea, 
2015. Imagen de la portada y del conjunto de 
pinturas rupestres. Fotografía Virginia Barciela.
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Gracias a las ayudas nacionales y autonó-
micas para patrimonios de la humanidad, 
otros proyectos integrales de conservación, 
estudio y puesta en valor se han llevado a 
cabo desde diferentes ayuntamientos. Es el 
caso del Abrigo de Pinos en Benissa, la Cova 
de les Meravelles de Xalò o la Penya de l’Er-
mita del Vicari en Altea, bajo la codirección 
científica de Virginia Barciela y siempre con 
la participación de excelentes equipos mul-
tidisciplinares y el asesoramiento científico 
de Mauro Hernández. Buena prueba de ello 
fue el libro publicado en 2015 La Penya de 
l’Ermita del Vicari. Arte rupestre y patrimo-
nio, en la que se recoge el espíritu de estas 
prácticas y, sobre todo, se ofrecen al públi-
co sus resultados.

Con perspectiva todos los profesionales 
que, en mayor o menor medida, hemos 
prestado nuestra atención al Arte Rupestre 
podemos estar satisfechos del camino an-
dado. Pero como quiera que la memoria es 
selectiva y procura quedarse con lo mejor, 
no debemos olvidar las dificultades que han 
habido, sobre todo al principio, cuando a la 
vez que se trabajaba, se iban trazando las 
líneas que han regulado los procedimientos 
y protocolos para abordar un legado tan 
frágil como es el Arte Rupestre, generando 
una documentación de primerísimo nivel. 
Basta ver en este catálogo la enorme tra-
yectoria en este campo de esa colaboración 
entre la Universidad de Alicante y el  Centre 
d’Estudis Contestans para, en atención a la 
parquedad de los presupuestos que ma-
nejaran, llevar a término no solo el regis-
tro, sino también la protección de muchos 
de los enclaves que iban descubriendo. La 
voluntad siempre venció a la dificultad, por 
más que los retos fueran especialmente du-
ros y pudiera cundir el desánimo como, de 
hecho, pasó en mayo de 1993, al descubrir-
se la lamentable sustracción de cinco pin-
turas rupestres de la pared de Benirrama. 

El paso del tiempo se mide en lo tecnoló-
gico. La cámara digital, los programas de 
tratamiento de imágenes y la prohibición 
de tocar la superficie dejan atrás los calcos 
en papel celofán apoyados sobre la pared 
del abrigo, luego pasados pacientemente 
al vegetal con finos y precisos estilógrafos. 
Auténticas obras de arte, tanto por lo que 
transmiten, como por la precisión con la 
que se elaboraron. Los últimos, los que en 
2006 hizo el CEC en el Abrigo de Cabeçó 
d’Or de Relleu y que se presentan en este 
catálogo, fueron pasados a tinta por Pere 
Ferrer de un modo tan perfecto y preciso 

que, cuando se retrataron los motivos, no 
se estimó necesario volver a hacerlos en 
formato digital. Un nuevo proyecto, ahora 
vinculado a la Administración Autonómica 
y dirigido desde la Universidad de Alicante 
por Mauro Hernández, Virginia Barciela y 
Gabriel García, permitió entre 2009 y 2011 
volver a visitar los emplazamientos con arte 
de la Comunidad Valenciana, conformán-
dose un equipo en el que también partici-
paron investigadores como Javier Molina, 
Ximo Martorell y María Lillo. Valiéndose 
de nuevas tecnologías los abrigos y cuevas 
fueron situados con precisión y se completó 
una documentación magnífica y merecedo-
ra de una exposición de primer nivel. 

RUPESTRE. Los primeros santuarios recoge 
distintos conceptos, por ser un producto 
coral en el que han intervenido distintas vo-
ces, unas más volcadas en la investigación y 

otras más envueltas en programas de difusión y conservación, que, en su diferen-
cia, aquí consiguen ir al unísono. Se querían tratar varios aspectos, la historia de 
la investigación como dilatado proceso de conocimiento; el significado y contexto 
del Arte Paleolítico y de los artes neolíticos; las técnicas que emplearon sus reali-
zadores, sus conocimientos y problemas; y en sí mismo su conceptualización como 
ARTE, como un hecho que alcanzarían a realizar solo los más hábiles, cuya materia-
lización codificada sería tan aceptada como admirada en el seno de aquellas socie-
dades que harían santuarios de las cuevas y abrigos escogidos, es decir,  lugares de 
reunión, encuentro y transmisión de la información.

Ofreciendo la programación de exposiciones la posibilidad de plantear un proyecto 
que afectara a las tres salas del Museo Arqueológico de Alicante para las muestras 
temporales -un espacio que con el pasillo que las comunica, suman una superfi-
cie total de unos 815 m2-,  los que subscriben se pusieron de acuerdo en perfilar 
una exposición que versara sobre el Arte Rupestre de Alicante. Un primer proyecto 
museológico, redactado en noviembre de 2017, por Jorge A. Soler y Virginia Bar-
ciela, con título Arte en piedra. Patrimonio de la Humanidad, sirvió de documento 
base para la presentación de las primeras ideas en el Patronato de la Fundación 
C.V. MARQ en la sesión de 24 de noviembre de 2017, por parte de Manuel Olcina, 
como Director Técnico y por Jorge A. Soler, como Jefe de la Unidad de Exposicio-
nes y Difusión del MARQ, con lo que pudo oficializarse como exposición prevista y 

Figura 5. Calcos digitales y fotogrametría del 
abrigo de Benirrama I (La Vall de Gallinera), 
realizados en el proyecto de estudio y puesta 
en valor promovido por el MARQ y el Área de 
Arquitectura de la Diputación de Alicante.
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aprobada oficialmente para el verano de 2018. Los comisarios teníamos asumido el 
reto: lo que se presentara tenía que estar a la altura de las exposiciones que cubren 
el segundo semestre del año en el MARQ, producciones rigurosas, planteadas con 
un diseño de alta calidad, de enorme éxito de público, como la última dedicada a la 
Cultura Maya o la anterior centrada en los Vikingos. 

Con ese documento establecimos entre nosotros y con Mauro Hernández un enri-
quecedor debate en el que fueron produciendo tantas aportaciones que finalmente 
han permitido construir el proyecto coral que ahora se materializa. De noviembre 
de 2017 a marzo de 2018 se realizaron distintas reuniones en el MARQ y en el De-
partamento de Arquitectura, provocándose cambios sustanciales. En una primera, 
en el Museo, se acotaron mejor los distintos apartados considerados en el primer 
proyecto museológico, consignándose en los ámbitos introductorios que se dis-
ponen en los pasillos tres temas comunes a todo el arte rupestre: su valor como 
Patrimonio de la Humanidad, la variabilidad y singularidad de los diferentes artes 
rupestres, en nuestro caso bajo la denominación de Arte rupestre del Arco Medite-
rráneo, y la historia de la investigación.

Siguiendo este esquema, el desarrollo de la exposición también se dividió en tres 
grandes bloques temáticos, planteándose en la primera sala el Arte Paleolítico, con 
una evocación de Altamira como yacimiento principal, en atención a lo que contiene 
y a lo que supuso en el proceso de descubrimiento y validación del arte rupestre. 
De manera monográfica, el Arte Macroesquemático se trataría en la segunda sala, 
centrándose en el Santuario de Pla de Petracos. En lo museográfico la experiencia 
materializada en Castell de Castells abriría el discurso, si bien ampliando el foco a 
todo el registro de esa manifestación circunscrita al norte de nuestra provincia y 
a algunas zonas limítrofes. En la tercera sala se dispondrían los contenidos de los 
artes Levantino y Esquemático, como realidades también neolíticas que, en parte 
de su desarrollo, fueron sincrónicas, y cuyas manifestaciones en Alicante ofrecen 
un registro tan rico como sugestivo. 

En todo desarrollo expositivo se planteó la inclusión de piezas muebles que guar-
daran relación con el arte rupestre y también con la expresión simbólica, incluyen-
do elementos vinculados con lo ornamental y con el mundo funerario. Si el Paleo-
lítico centraba su atención en los animales y en un espacio acotado que evocara la 
cueva, el cambio que supuso el Neolítico aconsejaba introducir algunos aspectos 
tecnológicos vinculados a lo que fuera un nuevo sistema de vida, sirviéndonos de 
la cerámica para exponer los estilos, que afectan a una decoración que ofrece tan 
expresivos como cuidados diseños.

En una segunda reunión, ahora en Arquitectura, se cambió el nombre del proyecto 
expositivo, poniendo sobre la mesa el interés de reforzar en el público el concepto 
artístico de lo que se contemplaba, desde una perspectiva actual. Se emplearía, 
para ello, un recurso que permitiera enlazar de algún modo las manifestaciones 
prehistóricas con el Arte contemporáneo, sin perder de vista ese influjo o efecto 
que provocaron Altamira y otras estaciones de Arte Rupestre en las manifestacio-
nes del s. XX.  A todos nos entusiasmó la posibilidad de cerrar el montaje con una 
obra de referencia, así como con un material fotográfico y audiovisual que, sin mez-
clarse, culminara una exposición de arte rupestre prehistórico con una referencia a 
los maestros contemporáneos, aspecto éste que pudo acabar de perfilarse en un 
sugestivo encuentro en el  Museo de Arte Contemporáneo de Alicante con su di-
rectora,  Rosa Ma Castells. Con ella pudimos departir, entonces, sobre la idoneidad 
de incluir en el montaje la obra de Miquel Barceló, Il pittore a Bologna (1983).

Planteada su instalación al fondo de la sala, la acompañarían más recursos esceno-
gráficos en esa dirección, como la imagen de Joan Miró en Altamira o la proyección 
de un pasaje del documental, El cuaderno de barro (2011), de Isaki Lacuesta, don-
de Barceló realiza motivos rupestres zoomorfos en una cavidad del país dogon de 
Mali, con la interacción de otro pasaje del documental Le mystère Picasso (1956), de  
Henri-Georges Clouzot, en el que Pablo Picasso se expone a una creación filmada 
en directo, donde sus trazos en movimiento, únicos protagonistas de la secuencia, 
dibujan una escena que se construye a impulsos instantáneos transmitidos desde 

Figura 6. Imágenes de diferentes reuniones de trabajo. Luis Sanz, Jorge A. Soler, Virginia Barciela y Mauro 
Hernández en la Jefatura de la Unidad de Exposiciones y Difusión del MARQ.  Rafael Pérez, Rosa Ma 
Castells y José Alberto Cortés en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA); Yolanda Martínez, 
Tomás Jiménez, Alba Martínez, Ángel Rocamora y Teresa Ximénez de Embún. Sesión de trabajo en la 
Unidad de Exposiciones y Difusión, MARQ. Reunión de la Unidad de Exposiciones y Difusión, con el 
Director Técnico del MARQ, Manuel Olcina, el arquitecto, Rafael Pérez y el equipo de diseño de la 
muestra Rupestre. Los primeros santuarios
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la mente del artista a su mano y al lienzo, en 
un ejercicio de abstracción y esquematismo 
primigenios. En esta línea de introducir 
hacia el final del recorrido por RUPESTRE 
algunos guiños o llamadas a la creación 
artística, como puentes en el tiempo, y to-
mando los antecedentes de otras exposi-
ciones celebradas en el MARQ, que despi-
dieron la visita a la muestra, ofreciendo un 
complemento a la temática de la exposición 
exhibiendo algún rasgo de lo acontecido 
en tierras de la provincia de Alicante, como 
aportación desde la proximidad, desde la 
cercanía, aprovechando las conversaciones 
mantenidas a modo de asesoramineto con 
el artista Dionisio Gázquez, quien fuera di-
rector del Centro Eusebio Sempere de Arte 
y Comunicación Visual, ideamos la realiza-
ción de un mural y un documento visual que 
fusionara motivos artísticos, tendiendo ese 
puente en el tiempo como epílogo de esa 
reflexión. Para ello, se ha planteado la dis-
posición a la salida de la exposición de un 
gran lienzo inspirado en los motivos de Pla 
de Petracos y de un cortometraje dirigido 
por éste y Alberto Hernández, que vincula 
lo prehistórico y lo contemporáneo.

La ideación de la arquitectura expositiva 
para RUPESTRE. Los primeros santuarios, 
esbozada inicialmente en el diseño dirigi-
do por Rafael Pérez, avanzaba rápidamente 
en su materialización con la incorporación 
al equipo de Ángel Rocamora. Desde una 
perspectiva conceptual se planteaba un 
recorrido por las tres salas que reúnen la 
muestra a través de arquitecturas que for-
malizan abstracciones espaciales de la ca-
verna y el abrigo rocoso, y que en la tercera 
sala vierte toda la información sobre una 
mesa, cuya forma y contenido invitan a un 

rico recorrido perimetral. Exponer con ca-
lidad lo rupestre era el mayor reto, y ahí la 
exposición cobró todo su sentido en la vi-
sita que los dos arquitectos, acompañados 
del diseñador gráfico Luis Sanz y de Virgi-
nia Barciela, realizaran al Centre d’Estudis 
Contestans, cuando de la mano de Pere 
Ferrer descubrieron emocionados la enor-
me calidad de los calcos que comenzara a 
hacer cuatro décadas atrás, donde había 
quedado plasmada toda la información pin-
tada o grabada en la roca. Realmente esos 
27 calcos suspendidos e insertos en placas 
de metacrilato son las piezas principales de 
la exposición, porque transmiten de manera 
fidedigna el contenido de los abrigos, por 
otra parte bien acompañados de una bue-
na documentación fotográfica que hace 
entender el recurso planteado. A partir de 
ellos y de los otros más recientes, plasma-
dos en otro tipo de soportes, el público va a 
contemplar la pintura rupestre a su tamaño 
real, a la vez que va a comprender el proce-
so y método que significara su realización. 

Presentado el proyecto con su nuevo for-
mato en la Sala de Juntas del MARQ a Ma-
nuel Olcina, Director Técnico del MARQ  y a 
José Alberto Cortes, Director Gerente de la 
Fundación C.V. MARQ, en una reunión en la 
que se hizo partícipe del concepto a Juan A. 
López, José L. Menéndez, Lorena Hernán-
dez y Teresa Ximénez de Embún, integrados 
en la Unidad de Exposiciones y Difusión del 
Museo, se puso en marcha su ejecución, 
guardando una dinámica de trabajo intensa 
que desde enero a mayo ha permitido el de-
sarrollo de todos los preparativos de la ex-
posición. Cerrada la lista de materiales, en 
primer término en colaboración con Alba 
Martínez y Antonio Sellés, se acometió el 

Figura 7. RUPESTRE versus CONTEMPORÁNEO. Proyecto para mural. Dionisio Gázquez. 2018. 
Fotografía Alberto Hernández 

Figura 8. Reunión en el estudio del fotógrafo Alberto Hernández. Con el mismo Rafael Pérez, 
Dionisio Gázquez y Jorge A. Soler
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programa de petición de piezas, formalizado en cartas suscritas por el Director 
Técnico del MARQ, encontrando todo el apoyo y la colaboración de los directores, 
conservadores y distintos responsables de la gestión de materiales de los museos 
prestatarios, debiéndose agradecer a Luis Pablo Martínez, todo lo que afecta a las 
gestiones del material de la Comunidad Valenciana.

De puertas hacia dentro, compartido el proyecto con Tomás Jiménez, en todo 
lo que afecta las condiciones de seguridad que debe guardar el desarrollo del 
montaje, y con el Jefe de la Unidad de Colecciones y Excavaciones del MARQ, 
Rafael Azuar, técnicos de la misma, Consuelo Roca de Togores y Enric Verdú, nos 
ayudaron en la selección y documentación de las piezas que aporta el Museo Ar-
queológico de Alicante, compartiendo con las restauradoras Silvia Roca y Tatiana 
Martínez aspectos en cuanto al tratamiento de alguna pieza y de las condiciones 
que debía guardar la muestra de documentos delicados y de gran formato como 
son los calcos. De igual modo, a través de su coordinadora, Gema Sala, se han ido 
pasando al Departamento de Didáctica contenidos que podían servir tanto para 
la redacción de la guía y los textos de lectura fácil por parte de la misma y de Ra-
fael Moya, como para los recursos en 3D que aseguraran que el montaje llegara 
a todos los públicos, guardando criterios de accesibilidad que están haciendo de 
las exposiciones temporales del MARQ referencia. Por su parte, desde el De-
partamento de Administración y Presupuestos de la Fundación MARQ, Anabel 
Cortés, Pilar López, Francisco Praes y Ma José Varó, fueron perfilando todos los 
procesos necesarios para proceder a una compleja contratación que asegurara la 
viabilidad de todos los aspectos de un proyecto que iba ganando en complejidad.

Aunque se trata de un proyecto expositivo que centra su atención en lo parietal, 
se ha puesto un especial esfuerzo en la reunión de piezas de Arte mueble que per-
mitan contextualizar el fenómeno rupestre. En algunos casos, como en la primera 
sala, afectan una amplia geografía, donde los elementos que proporciona Alicante 
se ven acompañados por otras realizaciones de primerísimo nivel que proceden de 
distintos museos y que en este catálogo encuentran en gran medida su referencia 
en las aportaciones que realiza Ignacio Barandiarán.

Ignacio Alonso y Sofía Díaz, del Museo Arqueológico de Asturias; Roberto Onta-
ñón y Adriana Chauvín, del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria; Elías 
Teres, del Museo Numantino de Soria; y Andrés Carretero y  Carmen Cacho, del 
Museo Arqueológico Nacional, nos han facilitado piezas de Arte mueble paleolítico 

Figura 9. a. Plaquetas con zoomorfos grabado: 
équido y cierva. Cova del Parpalló. Museo de 
Prehistoria de Valencia. Pieza cedida para la 
exposición Rupestre. Los primeros santuarios. b. 
Caballo y cierva. Panel 31 de la Cova Fosca, La 
Vall d’Ebo. Fotografía Virginia Barciela

del norte y el centro de la península. Este 
conjunto antecede a las piezas de la Comu-
nidad Valenciana, compuesta por una se-
lecta muestra de cantos, plaquetas y hue-
sos con motivos grabados procedentes de 
los propios fondos del MARQ y otras cedi-
das gracias a las gestiones mantenidas con 
Helena Bonet y María Jesús de Pedro, en lo 
que respecta a las plaquetas grabadas de la 
Cova del Parpalló depositadas en Museo de 
Prehistoria de Valencia, y con Joaquim Bo-
lufer, en lo que atiende a las de la Cova del 
Comte procedentes del Museo Arqueoló-
gico y Etnográfico Soler Blasco de Xàbia y 
que en esta monografía presenta Josep Ca-
sabó. De especial relevancia, por su estado 
de conservación, es la plaqueta con motivo 
zoomorfo pintado hallada en Parpalló que 
aporta la Colección Museográfica de Gata 
de Gorgos, dada a conocer en este catálogo 
por Rafael Martínez.

Las piezas muebles preceden a los santua-
rios paleolíticos alicantinos, ejemplificados 
en los yacimientos de Cova de Reinós y Cova 
Fosca (Vall d’Ebo) y en la Cova del Comte 
(Pedreguer). Todos ellos se muestran a 
partir de materiales, calcos, fotografías y 
audiovisuales que realzan la belleza de lo 
representado, al tiempo que nos introdu-
cen en los recónditos lugares de las cuevas 
donde este arte fue plasmado. El de Cova 
Fosca se ubica en un espacio especial, el áb-
side, para el cual se han recreado parte de 
sus motivos grabados de la mano de Miguel 
Guerrero. 
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La tercera sala, centrada en los Artes Le-
vantino y Esquemático concentra la docu-
mentación de más de veinte enclaves, La 
Sarga de Alcoi, La Catxupa de Denia, Ba-
rranc de la Palla de Tormos, Pinos de Benis-
sa, Racó de Gorgori de Castell de Castells 
o Barranc de la Cova Jeroni y Benirrama en 
la Vall de Gallinera, entre otros. Alternando 
el discurso entre los dos artes, para poten-
ciar la idea de simultaneidad en el tiempo, 
en la primera parte de la sala se abordan 
diferentes temáticas, como las mujeres, los 
hombres, los niños, los animales, la vege-
tación, los astros y las escenas que todos 
ellos componen. La segunda parte de la 
sala se destina al momento final del Arte 
Esquemático, ejemplificado, sobre todo, 
en las figuras denominadas ídolos. En rela-
ción con esta temática dos vasos cerámicos 
revisten un especial interés. Arturo Oliver 
y Ferrán Olucha, nos brindaron la posibili-
dad de disponer el vaso de Costamar con el 
motivo oculado conservado en el Museo de 
Bellas Artes de Castellón; y Ma Isabel Pé-
rez y Manuel Ramos la disposición de otro 
con decoración simbólica,  localizado en 
Los Millares y conservado en el Museo de 
Almería. En este ámbito, los ídolos también 
tienen su espacio, mostrándose singulares 
piezas conservadas en el MARQ y los mu-
seos de Alcoy y Valencia, como los óseos 
planos localizados en la Cova d’En Pardo, 
de Planes; los de hueso largo descubiertos 
en El Fontanal de Onil y Bolumini de Alfafa-
ra y un precioso ídolo colgante de la colec-
ción de referencia de la Cova de la Pastora 
de Alcoy, elementos que se comentan en el 
artículo que subscriben Jorge A. Soler y Vir-
ginia Barciela. Vinculada a esta temática se 
presentan los calcos tradicionales y otros 
digitales de los abrigos de Peña Escrita de 
Tàrbena, Cabeçó d’Or de Relleu, Barranc 
dels Garrofers de Planes, Penya de l’Ermita 
del Vicari de Altea, El Salt de Penàguila y la 
Cova del Migdia de Xàbia.

Figura 10. Jarra con orante. Cova de l’Or, Beniarrés. Decoración impresa cardial. Museo 
Arqueológico Municipal de Alcoy. Pieza cedida para la exposición Rupestre. Los primeros 
santuarios

En la segunda sala, centrada en el Arte 
Macroesquemático, los calcos de los prin-
cipales conjuntos -Coves Roges de Tollos, 
Barranc de Famorca, La Sarga de Alcoy y 
Barranc de Benialí-, en los que tiene un 
lugar preferencial el Pla de Petracos, se 
ven acompañados por una pieza extraordi-
naria. Tras su reciente muestra en la expo-
sición del Museo Arqueológico Nacional 
El poder del pasado. 150 años de Arqueo-
logía en España, debemos agradecer espe-
cialmente a José Ma Segura, Director del 
Museo Arqueológico Municipal de Alcoy, 
que el vaso con el orante de la Cova de l’Or 
ocupe un lugar principal al ubicarse junto 
a los impactantes motivos de Pla de Pe-
tracos. En esa segunda sala se dispone de 
otras piezas, principales en el sensacional 
repertorio cerámico que sostiene la ver-
tiente mueble del Arte Macroesquemático 
y que se completan en la tercera sala con 
otras de la misma naturaleza vinculadas 
al Arte Levantino y al Esquemático, todas 
ellas abordadas en este catálogo por Ber-
nat Martí, Joaquim Juan y Pau Garcia. Prin-
cipalmente se adscriben a  las colecciones 
de l’Or, Sarsa, Abric de la Falguera que, 
junto al Museo de Alcoy, prestan para la 
ocasión el Museo de Prehistoria de Valen-
cia y el Museo Arqueológico de Ontinyent 
i La Vall d’Albaida (MAOVA), facilitadas 
por su Director Agustí Ribera; añadiendo 
el MARQ las piezas que dispone de las ca-
vidades de Cendres en Moraira y la Cova 
Ampla del Montgó de Xàbia.
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Figura 11. Cántaro con antropomorfo oculado. 
Costamar, Ribera de Cabanes. Decoración inciso 
impresa. Neolítico Medio.  Museo de Bellas Artes 
de Castellón. Pieza cedida para la exposición 
Rupestre. Los primeros santuarios

Otras piezas apoyan el discurso expositivo, por relacionarse con los ornamentos 
y el mundo funerario; o por sostener un discurso expositivo que no renuncia al 
contexto cultural. La relación es muy extensa como para glosarla aquí, debiéndose 
indicar que en su aportación, además de los museos hasta aquí referenciados, par-
ticipan el IVACOR, el Museu d’Arqueologia i Etnologia del Comtat de Concentaina, 
los arqueológicos de Bocairent, Guardamar, Novelda, Villena y el Museo del Ayun-
tamiento de Alicante.  Agradecemos por ello las gestiones realizadas con Rafael 
Martínez, Pere Ferrer, Isabel Collado, Armando J. Esteve,  Francisco Parres, Laura 
Hernández y José Ma López. De manera específica queremos reseñar la ayuda que 
para la selección de restos de fauna, antropológicos y de cultura material nos han 
brindado, además del personal de los museos ya citado, Juan A. López, Miguel Be-
nito, Consuelo Roca de Togores y Elisa Doménech. 

Trazándose una potente gráfica envolvente y unos textos tan sucintos como pre-
cisos, redactados por Mauro Hernández, Virginia Barciela y Jorge A. Soler, se ha 
conseguido un recorrido que encuentra su último apoyo en las piezas audiovisuales 
que ha desarrollado Jorge Molina. Elaborado a la vez que el proceso de la exposi-
ción, su proyecto audiovisual ha tenido una fuerte carga de trabajo de campo, en el 
que nos hemos implicado directamente, lo que nos ha permitido introducirnos en 
los santuarios paleolíticos y aproximarnos a los neolíticos, algunos de muy difícil 
acceso como el de la Penya Escrita de Tàrbena.

Este trabajo ha servido para obtener unas imágenes de alta calidad (4k) tanto de 
paisajes, mediante dron, y de motivos y detalles, valiéndose de una cámara tan pe-
queña como versátil. Mientras redactamos estas líneas, se montan imágenes para 
mostrarse en distintos monitores en sala y también para formar parte del audiovi-
sual principal que, dispuesto en el vestíbulo del MARQ, abordará la importancia de 
lo que se recoge en Rupestre…desde la perspectiva de su valoración como Patrimo-
nio de la Humanidad.

Con Jorge Molina y Victoria Cuquerella, como Jefa de Producción, y por turnos, 
los operadores Ignacio Molina, Pedro Conca y Alex Mas, hemos visitado en com-
pañía de Ferrán Vilaplana la Cova de l’Or de Beniarrés y con éste y Vicent Morera, 
Benirrama y Benialí en La Vall de la Gallinera. Con José María Segura y Pere Ferrer 
fuimos a la Sarga de Alcoy, tomando luego imágenes de Pla de Petracos. Con Eva 
Flores alcanzamos el Barranc de la Palla de Tormos y la Catxupa de Denia,  y con 
Consuelo Roca de Togores, Enric Martínez, Josep Casabó y Juan de Dios Boronat 
tuvimos el privilegio de meternos dentro de la Cova del Comte. Especialmente me-
morable por la dificultad de acceso fue la visita a la Peña Escrita de Tárbena acom-
pañados de Juan Carlos Catalán, Agnieszka Remsak y Eloy Signes. Queremos ex-
presar nuestro agradecimiento a Diego Soria por habernos permitido estacionar el 
dron en su casa de campo para alcanzar a tomar las impactantes vistas del Cabeçó 
d’Or y del abrigo con pinturas que se dispone en el macizo. Finalmente le estamos 
enormemente agradecidos a Jose Antonio López Mira, por el apoyo y las facilidades 
brindadas desde el Servicio Territorial de Patrimonio de la Conselleria de Cultura, 
a los efectos de realizar unas filmaciones que dan una enorme fuerza al proyecto 

expositivo, y  de modo particular, al hecho 
de acompañarnos y abrirnos la Cova Fosca 
de la Vall d’Ebo para que pudiéramos filmar 
y fotografiar los principales motivos paleo-
líticos.

La necesidad de ultimar el catálogo para 
la presentación de la exposición nos im-
pide levantar el acta final de este intenso 
e ilusionante proceso. La exposición está 
proyectada, los concursos para la obra y el 
transporte adjudicados o en curso, las ar-
tes gráficas, el audiovisual, los interactivos 
y la recepción y maquetación de los textos 
del catálogo en proceso. Es 15 de mayo y 
la fecha técnica para su culminación es el 5 
de julio. Se llegará a tiempo, por la profe-
sionalidad y empeño que han puesto en el 
proyecto todos los que lo han sentido como 
propio. 

Especial mención debemos a Pere Ferrer, 
del Centre d’Estudis Contestans, por las 
interminables sesiones pasadas en la ins-
titución que preside para seleccionar los 
calcos que ahora se exponen.  Del mismo 
modo no podemos acabar estas líneas sin 
agradecer la inestimable colaboración de 
Mauro Hernández, un referente para to-
dos los que trabajamos en arte rupestre en 
Alicante y fuera de nuestras fronteras. Para 
ti, maestro, van dedicadas nuestras últimas 
palabras.
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Figura 12. Imágenes del rodaje de los productos audiovisuales dirigidos por Jorge 
Molina para la exposición Rupestre: A. Cova de l’Or, Beniarrés, B. La Sarga, Alcoy, 
C. Pla de Petracos, Castell de Castells, D. Abrigos de Benirrama y Benialí, La Vall de 
Gallinera, E. Cova del Comte, Pedreguer, F. Abric del Barranc de la Palla de Tormos, 
G. Penya Escrita de Tàrbena, H. Cova Fosca, La Vall d’Ebo, I. Conjunto IV, Abrigo 
II del Barranc de l’Infern, La Vall de Laguar, J. Vista del Cabeçó d’Or desde Relleu.  
Fotografías Jorge A. Soler, Enric Martínez, Agniçeszka Remsak y Alex Mas.
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